
 

Switch Gigabit Ethernet de 16 puertos
16 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, Green Ethernet / IEEE 802.3az
Energy Efficient Ethernet, para escritorio, incluye soportes opcionales
para montaje en rack de 19"
Part No.: 561815
EAN-13: 0766623561815 | UPC: 766623561815

Un Switch de red para el hogar, el negocio o la oficina

El switch GB de Intellinet alcanza velocidades de hasta 1000Mbps, y gracias a
sus 16 puertos podrás conectar teléfonos, computadoras, AP y más

Features:

 Puertos 10/100/1000 autosentitivos que automáticamente detectan las
velocidades óptimas de la red
 Modo VLAN manual para aislar los puertos 1 a 14 entre sí y permitir
que se comuniquen con los puertos 15 y 16
 Modo manual Extend para alcanzar distancias de transmisión de hasta
250 m a una velocidad reducida de 10 Mbps
 Conmutación de 32 Gbps
 La tecnología de ahorro de energía Green Ethernet desactiva el
consumo de corriente en los puertos no utilizados, y ajusta el nivel de
energía de acuerdo a la longitud del cable
 Soporta tramas jumbo de hasta 9 k Bytes
 Modo de control de flujo manual desactivado para desactivar la función
de control de flujo del switch Gigabit Ethernet
 Todos los puertos RJ45 soportan MDI-MDIX (uplink- automático)
 Arquitectura de almacenamiento y conmutación
 Soporta 802.3x control de flujo para modo full dúplex y back pressure
basado en colisiones para modo half dúplex
 Soporta 8k entradas de direcciones MAC
 Memoria búfer de 512 kbytes
 Formato compacto de sobremesa con carcasa metálica resistente
 Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas
eléctricas externas

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



 Pies de goma antideslizante para uso en escritorio
 Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
 Incluye soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
 Totalmente compatible con la NDAA
 Tres años de garantía* (*Pregunte el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet en Par Trenzado)
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet EEE)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IEEE 802.3x (Control de flujo, para modo full dúplex)

Generalidades
• Medios soportados:
  - 10Base-T Cat3/4/5 UTP/STP RJ45, 8 pin
  - 100Base-TX Cat5/5e UTP/STP RJ45, 8 pin
  - 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45, 8 pin
• Filtrado de paquetes/ tasa de envío:
- 1,488,000 pps (1000 Mbps)
- 148,000 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
• Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas
• Velocidad del backplane / capacidad de conmutación: 32 Gbps
• Arquitectura del switch: almacenaje y envío
• 16 puertos RJ45 Gigabit Ethernet
• Certificaciones: FCC Class A, CE, UKCA

Modos (seleccionables mediante un interruptor deslizante en el panel frontal)
• Normal
• Control de flujo desactivado
• VLAN (aislamiento de puertos)
• Extensión de la red

LEDs
• Alimentación
• Enlace/actividad

Alimentación
• Fuente de alimentación interna: 100,0 - 240,0 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energía: 10,1 watts (máx.)

Físico
• Gabinete metálico
• Dimensiones (L x W x H): 126 x 280 x 44 mm (4.96 x 11.02 x 1.73 in.)
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• Peso neto: 1.1 kg (2.43 lbs.)
• Peso bruto: 1.6 kg (3.53 lbs.)
• Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -40 - 70ºC (-40 - 158ºF)
• Humedad de funcionamiento: 5 - 90% HR, sin condensación

Contenido del paquete
• Switch Gigabit Ethernet de 16 puertos
• Cable de alimentación
• Soportes para montaje en rack/gabinete de 19"
• Cuatro soportes de goma
• - Instrucciones
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